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Cero Colorado, 29 ds nov¡embre del 2019.

vtsTos:
El Oício Múltiple N' 013-2019-GRI'/AM-0 de fecha 30 de octubre del 2019 emilido por la Directora Reglonal d€l

Archivo Reg¡onalde Arcquipa sobre impl€menlación y mejoramiento de archivos.

CONSIDERANDO:
Oue, conforme lo €stabl€cido en sl arl¡culo 194' de la Const¡tución Polilica del Estado y €n €l al¡culo ll del Titulo

Preliminar de la Ley Ogánica de Municipal¡dades - Ley 27972,las Municipal¡dades son órgenos ds gobierno, promotores del
desanol¡o local; tien€n personeria juridica de deredlo público y mn plena cápecd¿d o¿ra el cump¡¡mlenlo de sus finos; gozan de
autonomla adm¡nisfal¡va, politica y económ¡ca en los asuntos de su mmpetenci¿.

Ou€, mediante Resolución Jefatural N'179-2019-AGNiSG se aDru8ba la okectiva N' 009-20'19-AGN/DDPA 'Norma
para la administración de Archivos de la Entidad Pública' mn el objet¡vo dg d¡sponsr de un doqrm€nlo lé(f|ico nor at¡vo que
psmita r€co¡ocer el ámbito de conp€tencia, Í¡€lrramienlo, implementac¡ón y admin¡straciin del sislema de ardrivos de la

e¡tidad pública.

Que, la Diroct¡ve N' 009-2019-AGñ/DDPA 'Norma pa€ la administración do Archivos de la Enlidad Publica'
eslabl€ce: 5.1 El Titular de la Enliiad es Gsponsable dd cunpl¡niento de las disposicionss ostablecidas en la pressnte d¡recliva
y la aprobación d6l Plan d€ lmplomenlac¡ón y i¡ejoram¡enlo d€ Anh¡ws del Sistema de Ardrivos sn la ent¡dad (€n adelante
PIN!A). 5.2 establ€ce qu€ sl Comitá de lmpbm€ntación y M€joramiento s€ conforma m€diants R$oludón de Alta Dirección que
se remite ai Archivo General de la Nac¡ón o Arch¡vo Regio¡al. 5.3 ElArchlvo Dssconc€nlrado, coordina la olaboración del Pl[,{A
mn las unidades de organ¡zacjon, la ofc¡na de planeamiento y pr€suBrcslo o la que hage sus v€c$ a nivel .€g¡onal y el a¡ch¡vo
centra¡ de la ent¡dad pública.

Que, respeclo al Comitá do lmplemenlación y l¡€ioramlonto ds Archivos, la Diroct¡va establ€cs gn ef numerat 6.3 qu€
para la olabocción e implenentac¡ón del Plan de lmplementaci& y Msjoram:ento d6 Ardivos, se eslablsc€ gl Com¡té
conformado por el Titular o repr$enhnte de la A[¿ oireón de la Entil3d, 6l órga¡o d€ Plan8am¡ento y Presupuesto, elA¡chivo
Central, la Unidad de organización que produco o custodi¿ los documsntó! de acuerdo a sus funciones.

oue, conforms a lo expuoslo y estando a las facultades conferidas por le Ley Orgánira de Mu¡¡cipalidedes - Ley N'
27972.

SE RESUELVEI
ARTÍCULO PRIMERo: CoNFORMAR el Comilé de lmplement¿c¡ón y [4sFram¡6nto a cargo de ta €tabofac¡ón e

¡mpl€monlación del Plan de lmdemenleción y l\,l€joren¡ento de Archivos ds la Munupelilad Distrital do Ceno Cotorado, el dlat e
pa.tk d€ la notficación con la DG6ént€ estará conformado mrl

NOTIBRES Y AP€LLIDOS CARGO UI{IDAD ORGANICA
Abog. ñlax Gorki Sanchez

Huallanco
Jefe d€ la oficina d6 S€ffeteria Gsneral

Rspresonlanle do la Alte

Dheccón

Sr. l\4arms Meza Chuquimia Sub Gerente de Planificación Rac¡onalizac¡ón
Represeotanle del organo d€

Planeamiento y Presupueslo
Sr Jesus Aluro Mejia Cayo Enc¿rgado del Archivo Cenlral Ofic¡na de Secretaria G€noral
Sna. Estilila Ruth Curas¡

Cu€va

Encargada de la Unidad d€ frámite
Documenlario y Archivo

oficine de Secretarfa General

ARIICULO SEGU DO: ENCARGAR a la Oficina de Secr€l¿ria General la nollflcación de la prssenle a los integrantcs
del Comité y alArchivo Regionald€ Arequ¡pa.

R€GISf RESE, COMUNiAUESE Y CÚMPLASE.
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